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Este criterio debe ser, pues, uno de los fundamentales tanto para seleccionar e incluir en 
la programación productos existentes en el mercado como para promover la producción de 
materiales que promueven, específi camente, la difusión de determinados valores.

10. Sobre los órganos de participación, control o seguimiento de los medios

La Ley 5/1982, de creación del Ente Público de la Radio Televisión Vasca, establece algunos 
órganos de participación y control parlamentario. Especialmente:

− El Consejo de Administración (Sección II, artículos 6 a 14).

− Los Consejos Asesores de las Sociedades del Ente Público (artículo 15).

− La propia Comisión Parlamentaria de control (artículo 20).

El texto de la ley, sin embargo, no hace ninguna referencia expresa respecto a la defensa 
de los derechos de la infancia entre las posibles funciones de estos órganos. De acuerdo 
con la composición y funciones que la ley establece para tales órganos no parece fácil que 
puedan asumir dicha función.

Existen en nuestro entorno otras fórmulas, como los consejos audiovisuales creados en 
algunas autonomías, que tienen establecidas entre sus funciones la defensa de los dere-
chos de la infancia de manera específi ca, con posibilidad de intervenir y establecer criterios 
en diferentes materias: señalización visual y sonora de la programación; cautelas en la 
difusión de datos de menores de edad; prohibición de la emisión de determinados conte-
nidos en determinadas franjas horarias; participación de menores de edad en programas 
televisivos; etc.

Cuentan, además, con mecanismos para garantizar su cumplimiento: potestad reglamen-
taria, sancionadora e inspectora; capacidad para realizar estudios e investigaciones sobre 
la programación; posibilidad de intervenir ante quejas de la audiencia…

Se propone analizar nuestra actual regulación en esta materia así como las experiencias y 
fórmulas introducidas en otros territorios, en aras de lograr una mayor garantía en la defen-
sa de los derechos de la infancia y, específi camente, en lo que respecta al tema analizado 
en este informe, en la transmisión de valores al público infantil.

D) EN RELACIÓN CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

11. Lograr un mejor conocimiento sobre los usos de las nuevas tecnologías por 
parte de los/las menores

En este informe se han recogido múltiples datos sobre el uso de las nuevas tecnologías 
por parte de los menores aunque sólo sea de una forma casi indirecta, en cuanto agentes 
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de socialización o de transmisión de valores. A pesar de ello, el volumen de información 
obtenida es notable, con datos signifi cativos y diferenciados por edades, sexo o medio en 
concreto (televisión, móvil, internet, videojuegos…).

Todo apunta hacia un uso cada vez más extendido (más personas usuarias), más intenso 
(más tiempo de uso) y más diversifi cado (para más funciones), con un escaso control por 
parte de los adultos responsables, y con importantes riesgos para los derechos de los/las 
menores. Un uso, además, que va evolucionando con gran rapidez, con cambios práctica-
mente constantes en cuanto a las posibilidades técnicas y las prácticas de uso.

Esto exige, a juicio de esta institución, un seguimiento y un estudio más detallado sobre 
la evolución en los usos de las nuevas tecnologías por parte de las personas menores de 
edad, que permitan un conocimiento actualizado y, en última instancia, intervenciones más 
certeras, que sirvan para aprovechar al máximo sus posibilidades y reducir al mínimo sus 
riesgos.

12.  Regular determinadas cuestiones en defensa de los derechos del menor

Las nuevas tecnologías, en general, y más concretamente internet, constituyen campos 
que, por su propia historia, naturaleza y evolución, apenas disponen de marcos normativos 
y mucho menos de instrumentos efi caces en defensa de los derechos de los menores. Es 
evidente que su dimensión universal difi culta las tareas de regulación y de control.

Hay, sin embargo, aspectos que sí pueden ser regulados en el plano más cercano. Por 
ejemplo: los contenidos televisivos y su control; el uso de los ciber-cafés por parte de me-
nores de edad; la venta a menores de videojuegos con contenidos perniciosos; el correcto 
etiquetado de los productos, etc. Se trata de posibilidades de regulación ya utilizadas en 
algunos lugares y prácticamente inexploradas en nuestra comunidad.

Y ello, en aplicación del principio de interés superior del menor, establecido en la Conven-
ción sobre los Derechos de la Infancia, principio que, en caso de colisión, debe primar, a 
juicio de esta institución, sobre la libertad de mercado.

E) DIRIGIDAS AL SISTEMA EDUCATIVO

13. Favorecer la inclusión y la diversidad en todos los centros. Evitar la guetización

Una de las cuestiones analizadas en el informe y de mayor calado para la convivencia es el 
respeto a todas las personas por encima de sus diferencias de sexo, origen, etnia, discapa-
cidad, orientación sexual o cualquier otra circunstancia.

Ya anteriormente esta institución ha alertado sobre los riesgos de la guetización y ha efec-
tuado recomendaciones para evitarlos, en concreto, en los centros educativos. (Cfr., reco-
mendación tercera: “Adoptar medidas que garanticen una distribución equilibrada del alum-




